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 REQUISITOS PARA INICIAR   

Para poder iniciar con tu servicio social debes de tener el 60% de los créditos 

del total requerido en tu carrera, dichos créditos se otorgan al cursar las 

materias de tu malla curricular.  

Si no recuerdas los créditos que llevas puedes checarlo en tu kardex, entrando a 

http://siiauescolar.siiau.udg.mx/wus/gupprincipal.inicio 

 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INICIAR EL SERVICIO SOCIAL  

 Orden de pago ya pagada.  

 Si trabajas y requieres que el servicio sea en fin de semana debes llevar 

una carta de tu trabajo. 

 Oficio de comisión. 

En los siguientes puntos se explicará cada uno de estos documentos.  

 REGISTRO  

1. Para registrarte al servicio social debes entrar a la página de 

http://ss.siiau.udg.mx/ e iniciar sesión con tu código y contraseña con los 

que entras a siiau escolar.  

2. Te diriges a la pestaña de alumnos-general-datos personales. 

3. Actualizas tu información y das clic en “guardas cambios”. 

4. Te vas a la pestaña de alumnos-aspirante-registro. 

5. Seleccionas tu carrera y das clic en registrar. 

6. Por ultimo vas a la pestaña de alumnos-aspirante-orden de pago. 

7. Imprimes la orden de pago y la pagas. 

 ORDEN DE PAGO  

Una vez que realizas tu registro se genera tu orden de pago y debes descargarla 

y hacer el pago correspondiente. Ya hecho el pago debes entregar el formato y 

ticket original a la unidad de servicio social (ubicada en el módulo A 204), de lo 

contrario no podrás elegir plaza. 

Para elegir plaza en fin de semana tendrás que presentar tu ficha de pago junto 

con una carta de trabajo, con las siguientes especificaciones: 

 Hoja membretada. 

http://siiauescolar.siiau.udg.mx/wus/gupprincipal.inicio
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 Datos generales (nombre completo, código). 

 Puesto desempeñado. 

 Firmada por tú superior o jefe inmediato. 

Una vez concluidos estos puntos se dará a conocer por parte de la unidad servicio social 

la fecha para las sesiones informativas, así como para agenda y entrega de oficios de 

comisión.  

Regularmente uno o dos días antes de que comiencen los días de agenda se publica el 

listado de plazas y el día que se habilita la agenda para ti. 

En las sesiones informativas te mostrarán como realizar la selección de plaza y te darán 

otros datos que te servirán para lo que sigues después, por ello es importante que 

acudas a estas sesiones.  

 LISTADO DE PLAZAS  

El listado de plazas es muy amplio, pueden ser dentro del mismo centro o en 

dependencias que tienen convenio con la universidad, hay en turno matutino y 

vespertino y el número de vacantes disponibles en cada una es distinto. 

 OFICIO DE COMISIÓN 

1. Recoge tu oficio en las ventanillas de la unidad se servicio social en la 

fecha indicada previamente por la misma unidad, es obligatorio 

presentar una identificación (INE, IFE o credencial del CUCEA). 

2. Recaba la firma del titular y el sello de la dependencia que elegiste para 

iniciar tu servicio, en el oficio encontraras el nombre del titular y la 

dirección de la dependencia. Únicamente puede firmar la persona que 

aparece en tu oficio de comisión, no se aceptan firmas por ausencia.  

3. Regresa el oficio a la unidad de servicio social, con esto cambiara tú 

estatus a “prestador activo”. 

*Por reglamento tienes 7 días hábiles para realizar el trámite mencionado. 

El estatus de tu plaza cambia de inscrita a activa posterior a regresar a la 

unidad el oficio con lo requerido, caso contrario no podrás generar los 

reportes bimestrales.  



 REPORTES PARCIALES  

Los reportes parciales se realizan cada dos meses y es por ello que también se 

les conoce como reportes bimestrales, en estos se describe lo que realizaste 

durante tus horas de servicio en esos meses, así como las horas que cubriste en 

ese periodo, que por reglamento son 4hrs diarias de lunes a viernes y 8hrs 

diarias sábados y domingos. En el siguiente video se explica detalladamente la 

elaboración del reporte bimestral. https://www.youtube.com/watch?v=0b2Ldbkp-0w 

 REPORTE FINAL  

En el reporte final se describe lo mismo que en los bimestrales solo que se agrega 

cierta información ya que es el último que se realizará. En el siguiente video se 

explica detalladamente y paso a paso como se realizara éste. 

https://www.youtube.com/watch?v=pXNk0Sie3a4 

 OFICIO DE TERMINACIÓN  

El oficio de terminación debe ser entregado por la dependencia en la que 

realizaste el servicio social, y su fecha de expedición debe coincidir con la de tu 

reporte final.  

 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ACREDITACIÓN DE SERVICIO SOCIAL  

1. Carta de término: Emitida por la dependencia receptora en donde realizaste el 

servicio social, con el nombre, la firma y sello del titular de la dependencia. 

Dirigida al Jefe de la Unidad de Servicio Social. Debe indicar la fecha de inicio y 

término, la fecha de inicio debe ser igual o posterior a la fecha de emisión del 

oficio de comisión: la fecha de término no debe ser menor a seis meses ni mayor 

a dos años; debe indicar el nombre, el código y la carrera del prestador de 

servicio; el nombre del programa de servicio social; y la cantidad de horas 

realizadas. La información debe coincidir con la referida en el oficio de 

comisión, y en el reporte final. 

2. Reporte final: Capturar en el sistema de http://ss.siiau.udg.mx/ServicioSocial-

war/; imprimir el pdf que se genera; recabar la firma y el sello del titular de la 

dependencia, escanear y subir al sistema para su revisión. Presentar impreso el 

reporte. El reporte debe incluir la fecha de inicio y de término, las cuales deben 

https://www.youtube.com/watch?v=0b2Ldbkp-0w
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coincidir con las de la carta de término. El reporte final sólo es válido con el 

nombre, firma y sello del titular de la dependencia receptora. 

3. 4 fotografías: Recientes tamaño credencial 3.5 x 4.5cm. Blanco y negro sin marco, 

de estudio, formal (hombres: saco negro, camisa blanca y corbata lisa oscura; 

mujeres: saco negro, blusa blanca y maquillaje discreto). 

4. Orden de pago: Para descargar la orden de pago primero debes de contestar el 

cuestionario de evaluación en http://ss.siiau.udg.mx/ServicioSocial-war/. 

Descargar la orden de pago. Realizar el depósito en el banco. 

 BAJA DE SERVICIO SOCIAL CON ACUMULACIÓN DE HORAS  

Para solicitar la Baja del Servicio Social CON acumulación de horas deberás 

presentar tu oficio de baja emitido por la dependencia donde realizaste tu servicio, 

el oficio debe ir dirigido al Secretario Administrativo del CUCEA con atención al Jefe 

de la Unidad de Servicio Social, en donde se cite que solicitas la baja, se deberá 

indicar tus datos completos (nombre, código y carrera), el total de horas y el periodo 

en que se cumplieron las horas. Así mismo presentar los informes pendientes que 

deben de ir firmados y sellados por la dependencia.   

 BAJA DE SERVICIO SOCIAL SIN ACUMULACIÓN DE HORAS  

Para solicitar la Baja del Servicio Social SIN acumulación de horas deberás entregar 

en la Unidad de Servicio Social el formato de baja.  

*Puedes descargar los formatos en http://www.cucea.udg.mx/es/extension-y-

difusion/unidad-extension/servicio-social/formatos 

 REGLAMENTO GENERAL DE PRESTADORES DE SERVICIO  

En este reglamento se especifican tanto los derechos como las obligaciones que tienes 

como prestador de servicio, por lo que es importante lo conozcas, lo puedes consultar 

en el siguiente link 

http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglamentogPdelSS.pdf 
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PROCESO DE REGISTRO ANTE LA PANDEMIA COVID-19 

 

 El proceso de registro se llevará a cabo de la manera ordinaria, en la página de 

http://ss.siiau.udg.mx/, las variaciones se verán presentes en los siguientes 

trámites.  

1. La recepción de pago se hará de manera electrónica. Deberás enviar al 

correo pagoserviciosocialcucea@gmail.com tu ficha y comprobante de 

pago escaneados, deben ser legibles y estar en formato PDF.  

En la parte inferior del ticket debes escribir tu nombre completo y código 

de estudiante. 

2. A partir del 17 de Julio solo se están aceptando pagos realizados en 

practicajas y bancos. Para que el comprobante sea válido, es necesario 

que el N° de convenio y la referencia (aparecen en la ficha de pago) sean 

visibles.  

3. La fecha límite para hacer el trámite es el 14 de agosto.  

4. La solicitud de plaza en fin de semana  se envía junto con lo estipulado en 

el punto 1. 

5. Las fechas del calendario de actividades posteriores al registro y pago de 

ficha hasta el momento están de la siguiente manera: 

 Sesión informativa en núcleo de auditorios: 8 Septiembre/11:00 a 

13:00 y 17:00 a 19:00 horas. 

 Publicación de programas y agenda: 9 Septiembre 2020. 

 Selección de plaza: 10 al 15 Septiembre 2020. 

 Entrega de oficios de comisión: 28 Septiembre-2 Octubre 2020. 

 Recepción de oficios de comisión: 29 Septiembre-12 Octubre 

2020. 

*SE RECOMIENDA ESTAR CHECANDO LA PÁGINA OFICIAL DE FACEBOOK 

(UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL CUCEA) PARA ESTAR AL TANTO DE 

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN LAS FECHAS. * 

http://ss.siiau.udg.mx/
mailto:pagoserviciosocialcucea@gmail.com


 ¡TUS HORAS SIGUEN CONTANDO!  

Para los alumnos que actualmente están cursando su servicio social el 

comunicado emitido el 17 de marzo del presente año con relación al servicio 

social de CUCEA continua vigente. Las actividades presenciales continúan 

suspendidas.  

Únicamente se pueden realizar aquellas que se llevan a cabo a distancia o vía 

remota, en caso de que las instituciones receptoras cuenten con esta opción en 

sus procesos. Dichas actividades se deben realizar dentro del horario que 

establece el oficio de comisión, así mismo, se deberá basar en tal documento 

para el conteo de horas, es decir, de Lunes a Viernes 4hrs y en fin de semana 8hrs 

por día.  

Las horas de servicio social se deberán de contabilizar  del 17 de marzo hasta 

que se reanuden actividades presenciales.  

 La elaboración de los oficios de comisión hasta el momento sigue suspendida.  

 Para dudas sobre como hago el trámite de mi constancia de termino del servicio 

durante la contingencia, como la recojo si ya está lista, etc. Te invito a checar la 

página de Facebook (unidad de servicio social CUCEA) en la sección de 

preguntas frecuentes y ahí resolverán todas tus dudas.  

 

  

 

 


